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Pronunciamiento sobre las amenazas a la libertad 
académica en México 

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés) está profundamente 
preocupada por la amenaza a la libertad académica y los derechos humanos que resultan de las 
acusaciones infundadas del Fiscal General de la República de México contra 31 personas de la academia, 
con adscripción al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Los presuntos delitos ponen en riesgo la 
integridad física y la reputación de estas personas, creando un ambiente hostil para la investigación y 
minando la confianza en toda la academia mexicana.

Los presuntos delitos, rechazados ya por dos jueces, están dirigidos contra las personas adscritas a 
este Foro, así como también al CONACYT, principal agencia de financiamiento de la investigación 
académica y la promoción tecnológica.1  Entre otros, los presuntos delitos incluyen crimen organizado 
y uso de fondos de procedencia ilícita y conllevan severas condenas de prisión. Tales acusaciones son 
gravemente desproporcionadas al asunto en cuestión, es decir, el manejo de fondos públicos para el 
apoyo y desarrollo de las políticas de ciencia y tecnología, que son auditadas anualmente.

Lamentablemente, la Fiscalía General de la República ha dejado clara la impresión de tener la intención 
de proseguir con esos cargos por tercera vez. Si las personas que desempeñan su trabajo en la academia 
tienen temor de que puedan ser acusadas de serios crímenes simplemente por cumplir con sus 
funciones legalmente estipuladas, entonces estará en peligro la libertad académica.

Como la asociación profesional más grande del mundo que agrupa a personas e instituciones 
comprometidas con el estudio de América Latina, LASA no puede ignorar las violaciones de la libertad 
académica de nuestra membresía, ni los ataques a los derechos humanos que son esenciales para 
que pueda llevar a cabo sus actividades profesionales libres de amenazas, intimidaciones y sanciones 
arbitrarias. La investigación académica tiene un papel fundamental que jugar en la lucha por la justicia 
y contra la corrupción. Nuestra asociación está por tanto consternada por el prospecto de que México, 
una nación con reconocidas universidades y vibrantes comunidades de investigación, pueda ver 
disminuidos sus derechos humanos y académicos.

 1 El Foro Consultivo es el órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del CGICDTI y de la Junta de Gobierno del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/
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Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés) es la asociación profesional 
más grande del mundo que integra a individuos e instituciones dedicadas al estudio de América Latina 
y el Caribe. Actualmente, LASA cuenta con más de 12 000 miembros en todo el mundo y tiene un 
comité que defiende la libertad académica y el respeto de los derechos humanos.

Si desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de 
comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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